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Su despacho
Licenciado Byron Israel Velásquez Acosta:
En mi calidad de Contralora General de Cuentas y en cumplimiento de lo regulado
en la literal k) del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de
Cuentas, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por los auditores gubernamentales que fueron nombrados para el efecto
y quienes de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica son
responsables del contenido y efectos legales del mismo.
Sin otro particular, atentamente,

Guatemala, 12 de mayo de 2014
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Byron Israel Velásquez Acosta
Director General
Consejo Nacional de Adopciones -CNAAvenida Reforma 6-64 zona 9, Edificio Plaza Corporativa Reforma, Torre I, Niveles
II y III, ciudad de Guatemala
Su despacho
Licenciado Byron Israel Velásquez Acosta:
En mi calidad de Subcontralor de Probidad y en cumplimiento de lo regulado en la
literal k) del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas,
conforme la delegación que oportunamente me fuera otorgada, hago de su
conocimiento de manera oficial el informe de auditoría realizado por los auditores
gubernamentales que oportunamente fueron nombrados para el efecto y quienes
de conformidad con el artículo 29 de la precitada Ley Orgánica son responsables
del contenido y efectos legales del mismo.
Sin otro particular, atentamente,
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Director General
Consejo Nacional de Adopciones -CNAAvenida Reforma 6-64 zona 9, Edificio Plaza Corporativa Reforma, Torre I, Niveles
II y III, ciudad de Guatemala
Su despacho
Licenciado Byron Israel Velásquez Acosta:
En mi calidad de Subcontralor de Calidad de Gasto Público y en cumplimiento de
lo regulado en la literal k) del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contraloría
General de Cuentas, conforme la delegación que oportunamente me fuera
otorgada, hago de su conocimiento de manera oficial el informe de auditoría
realizado por los auditores gubernamentales que oportunamente fueron
nombrados para el efecto y quienes de conformidad con el artículo 29 de la
precitada Ley Orgánica son responsables del contenido y efectos legales del
mismo.
Sin otro particular, atentamente,
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Guatemala, 12 de mayo de 2014
Licenciado
Byron Israel Velásquez Acosta
Director General
Consejo Nacional de Adopciones -CNAAvenida Reforma 6-64 zona 9, Edificio Plaza Corporativa Reforma, Torre I, Niveles
II y III, ciudad de Guatemala
Su despacho
Licenciado Byron Israel Velásquez Acosta:
La comisión de auditoría, designada de conformidad con el (los) nombramiento
(s) DAEE-0034-2014, de fecha (s) 11 de marzo 2014, ha practicado auditoría que
incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento a la entidad
Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, identificada con la Cuentadancia C2-138,
con el objetivo de evaluar la administración de los fondos provenientes del Estado.
El examen comprende el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013 y se
concluye que en lo relativo a la información financiera y los registros contables
auxiliares de los fondos públicos recibidos por la entidad, para la ejecución de la
asignación presupuestaria, presentan razonablemente la situación financiera,
derivado de la revisión practicada a la entidad, a la que no se detectaron
situaciones que merecen revelarse en el presente informe.

La comisión de auditoría nombrada se integra de la siguiente manera:Lic. Ricardo
Alvarado Donis y supervisado por: Lic. Rafael Estuardo Ortiz Siguenza.
Los comentarios y recomendaciones que se determinaron se encuentran
en detalle en el informe de auditoría adjunto.
Atentamente,
ÁREA FINANCIERA

Lic. RICARDO ALVARADO DONIS

Lic. RAFAEL ESTUARDO ORTIZ SIGUENZA

Coordinador Gubernamental

Supervisor Gubernamental
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1. INFORMACIÓN GENERAL
Base legal
El Consejo Nacional de Adopciones -CNA- fue creado de conformidad con el
Decreto legislativo número 77-2007 del Congreso de la República, Ley de
Adopciones, como una Entidad autónoma, de derecho público, con personalidad
jurídica, patrimonio propio y plena capacidad para adquirir derechos y contraer
obligaciones. El Consejo Nacional de Adopciones será la Autoridad Central de
conformidad con el Convenio de la Haya.
Se encuentra inscrito en la Contraloría General de Cuentas con cuentadancia
número C2-138 y registrada en la Superintendencia de Administración Tributaria
con número de identificación tributaria 5761942-5.
Su sede y domicilio se encuentra en la avenida Reforma 6-64 zona 9, Edificio
Plaza Corporativa Reforma, Torre I, Niveles II y III, ciudad de Guatemala.
El Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, en lo sucesivo del presente informe se
le denominará el Consejo.
Función
El Consejo Nacional de Adopciones -CNA-, es una Entidad autónoma creada con
el objeto de dar primacía al interés superior del niño frente a cualquier otro, que
sea acorde a los principios contenidos en la doctrina de protección integral de la
niñez para que exista un procedimiento ágil y eficiente; así como la
implementación del Convenio Relativo a la Protección del Niño y a la cooperación
en materia de adopción internacional.
Regular la adopción como institución de interés nacional y sus procedimientos
judicial y administrativo.
2. FUNDAMENTO LEGAL DE LA AUDITORÍA
Fundamento legal
La auditoría se realizó con base en:
La Constitución Política de la República de Guatemala, según lo establecido en el
artículo 232.

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

2

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

El Decreto Número 31-2002 Ley Orgánica de la Contraloría General
de Cuentas, artículos: 2 Ámbito de competencia y 4 Atribuciones.
Decreto Número 13-2013, del Congreso de la República de Guatemala, Reformas
a los Decretos Números 101-97 del Congreso de la República, Ley Orgánica del
Presupuesto; 31-2002 del Congreso de la República, Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas; y 1-98 del Congreso de la República, Ley
Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria.
Normas Internacionales de Auditoría -NIAS-, Normas de Auditoría del Sector
Gubernamental y las Normas Generales de Control Interno, emitidas por la
Contraloría General de Cuentas.
Otros aspectos legales
Decreto número 77-2007 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de
Adopciones, artículos 4, 22 y 23.
Acuerdo Gubernativo 182-2010, Reglamento de la Ley de Adopciones.
Acuerdo Gubernativo No. 318-2003, Reglamento de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de Cuentas, artículos 44, 45, 46, 47 y demás artículos
aplicables.
Decreto Número 30-2012, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del
Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil trece, artículo 10.
Nombramiento de auditoría DAEE-0034-2014, de fecha 11 de marzo de 2014,
emitido por la Dirección de Auditoría de Entidades Especiales de la Contraloría
General de Cuentas.
Leyes y disposiciones vigentes relacionados con la administración de fondos
públicos.
3. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA
Generales
Examinar los registros contables y auxiliares de los fondos públicos para emitir
opinión sobre la razonabilidad en la ejecución de los mismos, durante el período
auditado.
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Específicos
Evaluar la estructura de control interno del Consejo, relacionado a la
administración de fondos provenientes del Estado.
Revisar los registros contables, transacciones financieras, así como sus
documentos de soporte que amparen las operaciones realizadas.
Verificar el cumplimiento de las normas, leyes, reglamentos y otros aspectos
legales aplicables.
Determinar la veracidad en la administración de los fondos del Estado, por los
responsables del Consejo.
4. ALCANCE DE LA AUDITORÍA
Área financiera
La auditoría incluye un exámen con base a pruebas selectivas de la evidencia que
sustenta los montos y las revelaciones de las operaciones financieras registradas
en las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio y de Estado de Resultados; también
incluyó la evaluación del control interno y el cumplimiento de leyes y regulaciones
aplicables al Consejo, durante el período del 01 de enero al 31 de diciembre de
2013.
Muestra
Para la determinación de la muestra se consideró la materialidad, para el efecto se
examinó el 100% de los ingresos y el 60% de los egresos ejecutados durante el
período auditado. (Ver anexo 1)
Caja fiscal
El saldo de caja fiscal al final del período auditado asciende a Q1,211,797.67, al
compararlo con el saldo en bancos debidamente conciliado a la fecha del corte se
presenta razonablemente. (Ver nota 6 a los estados financieros)
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Otras áreas
Sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado
Se verificó que el Consejo, publicó y gestionó eventos en el Sistema de
información de contrataciones y adquisiciones del Estado, denominado
GUATECOMPRAS, publicando los anuncios, convocatorias y toda la información
relacionada con la contratación de bienes y servicios, no se detectaron
deficiencias relacionadas con la publicación de documentos de los eventos en el
portal de Guatecompras.
De conformidad con el reglamento interno de compras, en el Consejo se realizan
eventos mediante el portal de Guatecompras con base de compra desde Q500.00.
Depuración de formas oficiales
Se revisaron los envíos fiscales autorizados por la Contraloría General de Cuentas
y se realizó el conteo físico de las existencias de formas, no reportándose
deficiencias. (Ver anexo 2)
Durante el proceso de auditoría se comprobó que la rendición de cuentas se
realizó de manera oportuna ante el ente fiscalizador.
Otros aspectos evaluados
Balance general
De acuerdo con el alcance de auditoría se evaluaron cuentas del balance general
que por su importancia fueron seleccionadas.
Activo
Bancos
Se confirmó que el Consejo, tiene aperturadas dos cuentas de depósitos
monetarios, en el banco Crédito Hipotecario Nacional CHN, las cuales se
identifican con los números 01-099-078282-1 Consejo Nacional de Adopciones,
cuenta matriz, en la cual se deposita la asignación presupuestaria y se constituye
el fondo en avance, que se liquida al 31 de diciembre de cada año y la número
01-099-078283-0 Consejo Nacional de Adopciones, para el pago de salarios de
funcionarios y empleados y al 31 de diciembre del 2013, ambas cuentas presentan
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disponibilidad financiera por el monto de Q1,211,797.67, el cual al compararlo con
el saldo contable de caja fiscal, no refleja diferencia alguna. (ver nota 6 a los
estados financieros).
Es importante señalar que el fondo en avance (fondo rotativo institucional), que se
constituyó de la cuenta matriz antes indicada, fue autorizado según Resolución
Número CNA-DG-003-2013, de la Dirección General del Consejo Nacional de
Adopciones, de fecha 09 de enero de 2013, por el monto de Q30,000.00, los
cuales se distribuyeron de la siguiente manera:
a) Fondo rotativo interno de gastos varios "Caja Chica"
Este fondo fue autorizado por valor de Q5,000.00 para cubrir gastos menores,
programados en el presupuesto de ingresos y egresos del Consejo,
que corresponden a los grupos presupuestarios 1 "Servicios personales" y 2
"Materiales y suministros". Este fondo se constituyó de los recursos que forman
parte del fondo rotativo institucional.
Es importate señalar que el fondo es administrado en efectivo para facilitar el
pago de las compras citadas, las que no podrán exceder de Q500.00 cada una.
Durante el período auditado, por este fondo se ejecutaron Q20,736.71 y se liquidó
al 31 de diciembre de 2013.
b) Fondo rotativo interno de viáticos
Este fondo fue autorizado por Q25,000.00 destinado para el cumplimiento de
comisiones oficiales del Consejo que se lleven a cabo en el interior de la
República. Dichas comisiones deberán ser autorizadas por el jefe inmediato o la
persona que tenga bajo su responsabilidad la supervisión de la prestación de los
servicios correspondientes. Este fondo es ejecutado cumpliendo las dispociones
contenidas en el Acuerdo Gubernativo No. 397-98, Reglamento de Viáticos para el
Organismo Ejecutivo y las Entidades Descentralizadas y Autónomas del Estado y
fue consittuido utilizando los recursos que forman parte del Fondo Rotativo
Institucional.
A través de este fondo rotativo, durante el período auditado se ejecutaron gastos
por valor de Q71,700.50, verificándose su liquidación antes del 31 de diciembre de
2013.
Las cuentas de depósitos monetarias indicadas, generaron intereses al 31 de
diciembre del 2013 por valor de Q56,187.98. (Ver nota 11 a los estados
financieros)
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Propiedad planta y equipo
Al 31 de diciembre de 2013, el Balance General en la cuenta 1230 propiedad,
planta y equipo (neto), refleja el saldo de Q288,788.95 y en el libro de inventarios
de activos fijos con registro número L2-10487, autorizado el 24 de octubre
de 2010, por la Contraloría General de Cuentas, se reportan Q288,788.95, no
estableciéndose diferencia alguna. (Ver nota 7 a los estados financieros)
Donaciones
El Consejo recibió donación por parte del Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia -UNICEF-, según Convenio GUA/2012/019, consistente en mobiliario y
equipo de computación y telefonía por valor de Q52,932.01, el cual fue ingresado
al inventario conforme forma 1-H Serie C No. 294835 de fecha 17 de diciembre de
2013. (Ver nota 7 a los estados Financieros)
Pasivo
El Balance General al 31 de diciembre de 2013, presenta en la cuenta 2113
gastos del personal a pagar, el saldo de Q52,826.70, integrada por retención
judicial, Impuesto Sobre la Renta ISR e Impuesto Sobre el Valor Agregado IVA.
(Ver nota 8 a los estados financieros)
Patrimonio
El patrimonio del Consejo está constituido por las siguientes cuentas que se
incluyen en el Balance general preparado al 31 de diciembre de 2013:
Transferencias y contribuciones de capital recibidas, Resultados de acumulados
de los ejercicios anteriores y Resultado del ejercicio, cuyo monto asciende a
Q1,447,743.32. (Ver Balance general)
Estado de Resultados
Ingresos
Durante el período auditado percibieron fondos provenientes de asignaciones del
Estado por Q10,700,000.00, por donaciones del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia -UNICEF-, Q52,932.01 y por rentas de la propiedad (Intereses por
depósitos internos) Q56,187.98, cuyo total asciende al monto de 10,809,119.99.
Asímismo, se revisó la documentación de soporte, estableciéndose que se
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respaldan con formas oficiales 63-A2 y se depositaron en bancos del sistema
financiero del país de manera oportuna, los cuales no presentan diferencia. (Ver
nota 10 a los estados financieros)
Egresos
De conformidad con los registros contables, los egresos ascienden al monto de
Q11,030,475.38, destinados para la ejecución de programas sociales enfocados
al reclutamiento de posibles padres adoptivos en Guatemala. (Ver nota 12 a los
estados financieros)
Se verificó el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a los documentos
de respaldo, así como el correspondiente registro en caja fiscal, estableciéndose
que cumplen con aspectos contables y legales.
5. COMENTARIOS Y CONCLUSIONES
Comentarios
Durante el proceso de auditoría se estableció que el Consejo Nacional de
Adopciones cuenta con un aceptable sistema de control interno, el cual le permite
realizar las operaciones que le son aplicables de una manera eficiente y oportuna,
de igual manera se comprobó que cumple con las leyes y regulaciones que le son
aplicables.
EL Consejo se encuentra en la ciudad capital de Guatemala y brinda servicios en
todo el territorio nacional, su estructura organizacional está constituida por cuatro
programas:
a) Programa de actividades centrales que presta apoyo al resto de programas que
ejecuta;
b) Restitución de los derechos del niño, niña y adolescentes -NNA-, el cual está
conformado por profesionales del área social, cuya intervención inicia con la
notificación de la Resolución de adoptabilidad al Consejo, por parte de un juzgado
de la niñez y adolescencia niño, niña y adolescente -NNA-, proceso que va siendo
documentado para conformar el expediente correspondiente, el cual al ser
completado, se procede por parte de la junta técnica de emparentamiento a
buscar la familia idónea para el niño;
c) Orientación a madres y padres biológicos en conflicto con su parentalidad, así
como brindar atención a los padres biológicos, a los padres adoptantes y los
familiares del niño. La Unidad de apoyo a la familia adoptiva y niño adoptado,
siempre está integrada por profesionales del área social, se encarga de evaluar
las solicitudes presentadas por las familias interesadas en adoptar siempre y
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cuando estas cumplan con los requisito establecidos en el artículo 40 del Decreto
77-2007, del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Adopciones,
buscando la idoneidad de las familias probables adoptivas, debido a que el
objetivo primordial es el interés del niño, niña y adolescente -NNA-. Igual proceso
de evaluación por profesionales del área de psicología y trabajo social sufren los
probables padres adoptivos y que conformado el expediente respectivo y
perfilados como padres adoptivos idóneos, el expediente se traslada a la
Coordinación de Registro para resguardo e ingreso, a la base de datos de familias
idóneas nacionales elegibles. Una vez seleccionada familia idónea para un niño,
niña y adolescente -NNA- legalmente adoptable, le es presentado el expediente
del niño y luego de su aceptación por parte de la familia, se procede al período de
convivencia del niño en la casa de los padres adoptivos, período que no puede ser
menor a cinco días y a cual se le da seguimiento por una profesional del equipo, si
el resultado de la convivencia es positivo tomando en cuenta la opinión del niño,
niña y adolescente -NNA-, es favorable se emite el certificado de empatía
correspondiente;
d) Autorización y supervisión de hogares de protección, abrigo y cuidado de niños.
Esta Unidad se encarga de la autorización y supervisión de los centros dedicados
al abrigo de niños, niñas y adoslescentes -NNA-.
Cumplidos todos los procesos favorables o desfavorables, se emite la resolución
final sobre la procedencia o improcedencia de la adopción.
Durante el período 2013 ingresaron al Consejo 158 niños, niñas y adolescentes
con sentencia de adoptabilidad debidamente emitida por Juzgado de Primera
Instancia de la Niñez y Adolescencia, que sumados a los 481 niños, niñas y
adolescentes censados al 01 de enero de 2013, totaliza un universo de 639 en
disposición de adoptabilidad. A este total se debe deducir 138 que realizaron el
proceso de adopción en el período y 36 que dejaron de ser adoptables por
diversas causas. Derivado de este análisis se obtiene como resultado, la
existencia al 31 de diciembre de 2013 de 465 pendientes de ser integrados en
familia y que permanecen en los distintos hogares de abrigo privados y públicos
que operan bajo la supervisión de la Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de la República.
Conclusiones
Se estableció que el Consejo dispone de un adecuado sistema de control interno,
el cual le permite realizar las operaciones financieras y administrativas inherentes
a la naturaleza del mismo, de una manera eficiente, lo cual permite disponer de
información confiable y oportuna, la cual es necesaria en la toma de decisiones
gerenciales. De igual manera se comprobó que en la ejecución de los fondos
asignados por el Estado, si presenta razonablemente la situación financiera y si
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cumple con las leyes y regulaciones que le son aplicables, por lo tanto no existen
deficiencias de importancia que merezcan ser reveladas en el presente informe.
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6. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
Durante el proceso de auditoría no se detectaron deficiencias que ameriten
revelarse como hallazgos en el presente informe.
7. AUTORIDADES DE LA ENTIDAD, DURANTE EL PERÍODO AUDITADO

No. NOMBRE

CARGO

1

ANA ELIZABETH ORREGO CABALLEROS DE
LLERENA

PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

01/01/2013 - 31/12/2013

2

JUAN JOSE RODAS MARTINEZ

VOCAL I

01/01/2013 - 31/12/2013

3

NOE ERAZO ALEJANDRO BAUTISTA

VOCAL II

01/01/2013 - 31/12/2013

4

BYRON ISRAEL VELASQUEZ ACOSTA

DIRECTOR GENERAL

01/01/2013 - 31/12/2013

5

AMPARO ACEITUNO GOMEZ

COORDINADORA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

01/01/2013 - 31/12/2013

6

MARTA AIDA BARRIOS ROJAS

COORDINADOR DE ASUNTOS JURIDICOS

01/01/2013 - 31/12/2013

7

EVELYN PAHOLA ACEVEDO LOPEZ DE MONROY

COORDINADOR AREA DE AUDITORIA

01/01/2013 - 31/12/2013

8

HIRAM SEAN URRUTIA GRAMAJO

COORDINADOR DE REGISTROS

01/01/2013 - 31/12/2013

9

LILIAM ANTONIETA MENENDEZ DIAZ DE CARIAS

COORDINADOR DEL EQUIPO
MULTIDISCIPLINARIO

01/01/2013 - 31/12/2013
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8. COMISIÓN DE AUDITORÍA
ÁREA FINANCIERA

Lic. RICARDO ALVARADO DONIS

Lic. RAFAEL ESTUARDO ORTIZ SIGUENZA

Coordinador Gubernamental

Supervisor Gubernamental

INFORME CONOCIDO POR:

RAZÓN:
De conformidad con lo establecido en el Decreto No. 31-2002, del Congreso de la
República, Ley Orgánica de la Contraloría General de Cuentas, artículo 29, los
auditores gubernamentales nombrados son responsables del contenido y efectos
legales del presente informe, el director y subdirector únicamente firman en
constancia de haber conocido el contenido del mismo.
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ANEXO 1
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES
MUESTRA DE AUDITORÍA
EJECUCIÓN DE GASTOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras expresadas en Quetzales)

CONCEPTO

ENTIDAD PROVEEDORA DE
RECURSOS

Gastos efectuados por el Consejo Nacional de
Adopciones para el cumplimiento de sus objetivos,
provenientes del Estado conforme el Decreto
13-2013 Ley del Presupuesto General de Ingresos y
Egresos del Estado. Artículo 5.
TOTAL

Tesorería

TRANSFERENCIAS
RECIBIDAS

VALOR
EJECUTADO

11,030,475.38

11,030,475.38

11,030,475.38

11,030,475.38

Total muestra seleccionada

6,618,285.23

Cifras relativas de la muestra seleccionada

60%

Fuente: Documentos de respaldo y registros de caja fiscal.

Comentario:
La muestra de auditoría se determinó en el 60%, de lo ejecutado con base a la
materialidad de los renglones de gasto del Consejo Nacional de Adopciones.
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ANEXO 2
CONSEJO NACIONAL DE ADOPCIONES -CNADEPURACIÓN DE FORMAS OFICIALES
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
FORMA OFICIAL

ENVÍO
FISCAL

FECHA

DEL

AL

TOTAL

DEL

AL

TOTAL

DEL

AL

TOTAL

Tarjetas de
Responsabilidad de
bienes fungibles
Tarjetas de
Responsabilidad
Activos Fijos
Tarjetas de
responsabilidad
63-A2

4-A2
1767

11/02/2014

1

200

200

0

0

0

1

200

200

4-ASCC
10317

1406/2013

201

400

200

201

266

66

267

400

134

4ASCC
6976
33843

14/10/2014

1

200

200

1

200

200

0

0

0

29/07/2011

352187

352300

114

352187

352300

114

0

0

0

38844

05/09/2013

46851

47000

150

46851

46870

20

46871

47000

130

40904

41000

97

40904

41000

97

0

0

0

141501

141600

100

141501

141600

100

0

0

0

196751

196850

100

196751

196754

4

196755

196850

96

63-A2
200-A-3
200-A-3

38844

05/09/2013

200-A-3
H-1

AUTORIZADAS

UTILIZADAS

EXISTENCIA

294701

294850

150

249701

294850

150

0

0

0

H-1

39270

02/01/2013

560501

560550

50

560501

560536

36

560537

560550

14

Despacho de Almacén

10696

22/11/2013

1601

2100

500

1601

1661

61

1662

2100

439

Solicitud de pedido

10696

22/11/2013

3201

4000

800

1

3351

151

3352

4000

649

FUENTE: Formas oficiales utilizadas durante el período objeto de auditoría.

Comentario:
Se revisaron las formas oficiales utilizadas por el Consejo, durante el período
auditado y se comprobó que las mismas fueron emitidas correlativamente. Como
resultado de esta revisión, no se detectaron deficiencias que por su
importancia ameriten revelarse en el presente informe.

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

15

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

16

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

17

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

18

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

19

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

20

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

21

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

22

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

23

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

24

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

25

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

26

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

27

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

28

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

29

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

30

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

31

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

32

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

33

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Consejo Nacional de Adopciones -CNAAuditoría que incluyó la evaluación de aspectos financieros y de cumplimiento
Período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013

Contraloría General de Cuentas

34

Sistema de Auditoria Gubernamental (SAG)

Nombramiento
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